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Celda de carga robótica con visión
Machine Case Study

CELDA DE CARGA ROBÓTICA CON VISIÓN

• “Hazte tu propio” control robótico con el controlador IEC
• Cambio de formato automático
• Detección rápida e inspección fiable
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Descripción de la máquina
La máquina consta de un robot montado en una estructura
sobre dos cintas alimentadoras que funcionan en paralelo. Una
cinta transportadora suministra los productos y la otra los
envases de cartón. El robot recoge los productos que se
desplazan de forma aleatoria por la cinta transportadora y los
coloca en los envases de cartón en movimiento. La posición de
los productos en movimiento se calcula por medio de un
sistema de visión con cámara fija. Al mismo tiempo, se utiliza un
sensor de registro para realizar el seguimiento de la posición de
los envases de cartón. Este preciso seguimiento de ambas cintas
transportadoras permite que el robot recoja y coloque los
productos de una cinta transportadora a la otra mientras están
en movimiento.

Sistema de control robótico
Los sistemas robóticos se pueden utilizar de forma eficiente
tanto como un módulo de alimentación primario o como una
solución de carga secundaria o de final de línea. Con la
integración de librerías de robótica en controladores IEC, los
robots resultan más sencillos de implementar y mantener, lo que
potencia en gran medida su uso.

Funciones principales de la máquina

Cinta transportadora de alimentación de productos
Una cinta transportadora servocontrolada transporta
productos que se distribuyen de forma aleatoria por la
superficie.

1

Detección y registro de productos
Una cámara de visión y un encoder registran las
posiciones de los productos y almacenan de forma
dinámica los valores en un búfer de datos FIFO (del
inglés First In, First Out, primero en entrar, primero en
salir) antes de enviarlos al robot.

2

Cinta transportadora de alimentación de envases de
cartón
Dos cadenas laterales servocontroladas con lengüetas
que acoplan el lateral delantero y el trasero del envase
de cartón.
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Detección y registro de envases de cartón
Un encoder y un detector registran las posiciones de
las ranuras entre envases de cartón y almacenan de
forma dinámica los valores en un búfer de datos FIFO
antes de enviarlos al robot.
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Sistema de transferencia robótico
El robot Delta-3 recoge productos en movimiento y los
coloca en los envases también en movimiento.
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Su socio para la automatización de máquinas de packaging
¡Automatizamos máquinas! Suministramos todo tipo de productos de automatización para sus módulos de
carga robóticos, incluyendo los controladores de visión, de lógica, de movimiento, o híbridos. También
disponemos de motores, drives, sensores de posición, dispositivos de seguridad, sensores de temperatura y
otros componentes para armarios eléctricos. Todos los dispositivos son de fácil integración y cuentan con la
garantía de calidad y fiabilidad de la marca Omron.

Detección rápida e inspección fiable
Mediante un sistema de visión FQ-M sobre EtherCAT,  se
puede realizar simultáneamente y en tiempo real el
seguimiento de la posición de los productos en una cinta
transportadora, detectar el ángulo de posicionamiento de
acuerdo con la dirección de la cinta y ordenar el producto
por patrón, color o superficie. Los sistemas de visión
Omron cumplen con los requisitos de la mayoría de las
aplicaciones de pick-and-place en cuanto a
requerimientos de alta velocidad, identificación de
productos aleatorios y localización de los productos.

Cambio de formato automático
Gracias al algoritmo cinemático integrado, comandos de
motion e instrucciones de lógica, los cambios se pueden
realizar en su totalidad desde el programa del controlador
NJ. Al realizarse la comunicación con el sistema de visión
FQ-M Omron a través de EtherNet/IP, los ajustes de cada
producto y la configuración del modo de aplilarlos se
guardan en la memoria del controlador NJ, de manera que

los operadores pueden recuperar rápidamente los ajustes
correspondientes a los cambios.

"Hazte tu propio" control robótico  con un sistema
de control de automatización compatible con IEC
Con la plataforma Sysmac, Omron ofrece un kit de
desarrollo robótico completo compatible con IEC que le
permite programar el robot Delta-3 tan fácilmente como
lo haría con cualquier sistema servocontrolado. Sysmac
Studio permite realizar la transformada cinemáticas con
una sencilla instrucción, y por tanto podrá reutilizar el
conjunto de instrucciones de motion conocidas para
programar el Delta-3. De hecho, con sólo programar el
desplazamiento de la herramienta al  punto central (TCP)
en un sistema de coordenadas cartesianas, el controlador
NJ transforma automáticamente cada uno de los puntos
(x, y, z) de la interpolación en tres posiciones angulares (θ1,
θ2, θ3). En cada tiempo de ciclo, las tres posiciones
angulares son empleadas como referencia de los tres
servomotor de cada brazo del robot para controlar la
posición.
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